


La Agencia Metropolitana de Servicios de
Infraestructura para la Movilidad

Organismo Público Descentralizado
Intermunicipal con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Encargado de supervisar:

Red de semáforos,
Radares de velocidad,

Señalamiento y obra vial,
Sistema de bicicleta pública “MiBici”,



Red de 
Semáforos

El Programa de Infraestructura para la Movilidad 
Inteligente contempla la renovación de la red de 
semáforos y su mantenimiento y la instalación del 
señalamiento vial.



Radares de 
Velocidad

En el Programa de Infraestructura para el Control de 
Velocidad se integra el rediseño del sistema de 
radares, su operación y mantenimiento y la 
implementación de cursos de educación para la 
cultura y movilidad segura.



Señalamiento
y obra vial

Responsable de los proyectos y 
Programas Operativos 
encaminados a señalizar las 
vialidades del sistema vial primario 
del AMG



Sistema de 
bicicleta pública

“MiBici”

Servicio de transporte individual en red 
que sirve como un complemento a 

otros sistemas de transporte.



Sistema de Bicicletas Públicas



Crecimiento parque vehicular

Fuente: Vehículos de motor registrados en circulación 1995-2018, INEGI



Es un sistema de alquiler de bicicletas que 
puedes recoger y devolver en diferentes puntos 

de la ciudad, basado en la disposición 
permanente de bicicletas, con viajes de corta 

duración.

¿Qué es un SBP?



Incentiva el uso 
de la bicicleta

Sistema flexible y práctico

Mejora la calidad 
de vida de usuarios
Medio ambiente, salud y 
economía

Conecta al 
transporte público
Intermodalidad

Turismo y 
recreación
Movilidad ocasional

Programas 
empresariales
Movilidad sustentable de 
grandes masas

Programas en 
escuelas y parques
Espacios de grandes 
dimensiones

Beneficios Usos potenciales



¿Qué 
ventajas

tiene usar el 
sistema de 

MiBici?

Genera cadenas de traslado flexibles,
mixtas, accesibles, seguras y
eficientes, promoviendo un modelo
de movilidad sustentable e
intermodal para la metrópoli.



Logros MiBici

Más de 1 millón de 
viajes  en dos 
meses (2019)

Equivalente a 
plantar 1,245 

ÁRBOLES

Evitando 
3’439,235 KM

de viajes 
motorizados 

AUTONOMÍA + 
LIBERTAD

Favorece en la
DISMINUCIÓN de 

experiencias de 
ACOSO 

+41.57% Viajes
+14.44% Usuarios

Con respecto al 
2018.

39,000
USUARIOS Y 
USUARIAS

MÁS DE
11

MILLONES
DE VIAJES

-415 TON
DE CO2 PARA 

USUARIAS

+
SEGURIDAD



Presencia municipal Mi Bici



Características del servicio de MiBici

Disponible  todos los días de                                
6:00 a 00:00 horas

Tiempo de uso por viaje: 
30 minutos

Costo anualidad: 
$404 



Alcances de MiBici

Viajes diarios promedio 
por estación

1,455

Hora pico 
18:00 a 21:00 hrs

73,041
usuarios 

registrados

11,669,082
viajes

Viajes diarios 
promedio

11,981 



Perfil Ciclista MiBici

Grado de estudios:
Licenciatura 67%

Destino principal:
Trabajo 48%

Motivos: 
Transporte 48% 
Economía 12%

Uso de la bicicleta:
5 días o más 43%

MiBici principal 
Medio de transporte

28%

Desventaja:
Falta de cobertura 

52%

Edad:
31 años

Género:
Hombres 68% 

Mujeres 32%

Ocupación:
Trabajo 67%

Estudio y trabajo 
25%FUENTE:

-Encuesta de Percepción de usuarios del sistema de  bicicletas compartidas MIBICI 2018 



Perfil Ciclista Urbano

Edad:
36 años

Género:
Hombres 84% 

Mujeres 16%

Ocupación: 
Trabajo 86%
Estudio 9%

Grado de estudios:
Licenciatura 44%

Destino principal:
Trabajo 73%

Motivos: 
Economía 24% 

Tiempo 19%

Uso de la bicicleta:
5 días o más 88%

Bicicleta principal 
medio de transporte:

83%

Desventaja: 
Inseguridad 46%

FUENTE:
-Encuesta de usuarios de infraestructura ciclista 2018



Antes de usar MiBici 



Carril ubicado en la 
lateral derecha sobre el 

cual circulan 
preferentemente: 

Transporte público y 
vehículos a menor 

velocidad. 

Vía con preferencia ciclista 
sobre cualquier transporte 

motorizado.

Se debe circular siempre por 
el centro del carril.

Vía ciclista separada de la 
vialidad vehicular 

motorizada, por elementos 
físicos o por señalamiento 
horizontal con el fin de dar 
exclusividad y seguridad al 

ciclista.

Infraestructura para la 
bicicleta visualmente 
segregada del tráfico

motorizado por una línea 
pintada en la vialidad.

“Caja Bici”

207 km de Infraestructura ciclista en el AMG

Carriles Prioridad 
84 km 

Ciclovías
123 km 

Carril de la 
extrema derecha

Área de 
espera ciclista

Infraestructura ciclista





Infraestructura ciclista

123 Km ciclovías
84 Km carriles prioridad



274 estaciones
2,246 bicicletas
1,100 hectáreas de 
cobertura

Estaciones Mi Bici



Infraestructura ciclista 
+ Mi Bici



SR-39 DESMONTAR 
BICICLETA

SR-38 PRIORIDAD CICLISTA

SR-30 PROHIBIDA LA 
CIRCULACIÓN DE 

BICICLETAS

SP-39 CRUCE DE CICLISTAS

SIS-73 Sistema de 
Transporte Individual en 

Red

SIS-71 Ciclovía

Señalamiento Ciclista



Características 
de Mi Bici



Llaves



App MiBici

Permite conocer el estado en tiempo real 
de las estaciones 



Mi Vale
Mi Bici

Modelo Integrado 
de Movilidad 

Política de 
movilidad



amim.mx


